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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 
 

MATEMÁTICAS (SEXTO) 
 
1. Observa la siguiente información y resuelve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe en letras los siguientes números decimales: 
a) 0,127:___________________________________________________________________________________________ 
b) 3498,756:________________________________________________________________________________________ 

 
Resuelve las siguientes situaciones con números decimales: 
3. Cuatro amigos han ido a merendar. La merienda cuesta en total $24,20 y la van a pagar en partes iguales, ¡cuánto paga 
cada uno? 
4. En una huerta han recogido 68 kg de limones y 75,5 kg de naranja, todo lo han repartido en 8 cestas de manera que todas 
pesan lo mismo. ¿Cuánto pesa cada cesta? 
5. Un atleta ha recorrido 978,45 km en una etapa, 5,65 km en otra etapa y 3,456 km en una tercera etapa. ¿Cuántos km le 
quedan por recorrer si la carrera es de 5000 km? 
6. De un depósito con agua se sacan 184.5 l y después 128.75 l, finalmente se sacan 84.5 l. Al final quedan en el depósito 160 
l. ¿Qué cantidad de agua había el depósito? 
7. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0.62 kg, ¿cuál es el peso del café? 
8. Marisol salió ayer a comprar material escolar. Como necesitaba cuadernos y le gustaban los 5 colores que había, compró 
uno de cada color. Cada cuaderno costaba 2,50 euros. ¿Cuánto dinero se gastó en los cuadernos? 
9. El pasado fin de semana Susana salió de viaje con su madre. Durante el viaje su velocidad media fue exactamente de 95,9 
km/h. Su madre estuvo conduciendo justo 2,5 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrieron durante el viaje? 



10. Hoy me llegó la cuenta del teléfono. Decía cuánto tenía que pagar por distintos servicios. Eran cuatro servicios: 
Primer servicio: $130,75 
Segundo servicio: $128,30 
Tercer servicio: $144,55 
Cuarto servicio: $119,45 
a) ¿Cuánto deberé pagar en total? 
b) Y si la próxima cuenta fuera el triple del total, ¿cuánto debería pagar? 
10. Santiago tiene $26,50 y quiere comprar dos libros de $ 13,50 cada uno. ¿Le alcanza? 
Si no le alcanza, ¿cuánta plata le falta? 
11. a) El camión A puede llevar 138,50 Kg. Hay 5 camiones. ¿Cuánta carga pueden llevar entre todos?  
b) El camión B puede llevar 78,25 Kg. Hay 9 camiones. ¿Cuánta carga pueden llevar entre todos? 
c) ¿Cuál es el grupo de camiones que puede llevar más carga? 
12. Para un asado al que asistirán 25 personas se compraron 32 litros de bebida. ¿Cuántos litros de bebida se calculó que 

beberá cada uno?    
13. Diego mide 1,62 m; Simón, 1,87 m y Brayan, 1,90 m. ¿Quién será el más alto y el más bajo? 
a. Simón y Brayan. 
b. Diego y Brayan. 
c. Juan y Marco. 
d. Marco y Nelson. 
14. Observa la siguiente información y resuelve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. Compara los siguientes números enteros haciendo uso de los signos “>”; “<” o “=” 
 

 



 
 
 
 

16. Resuelve las 
siguientes adiciones y 
sustracciones con números 
enteros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Escribe en un ejemplo,  los elementos de la potenciación. 
18. Escribe en un ejemplo, los elementos de la radicación. 
19. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 

a) 3 – [2 -3 – (2 +8) -2+13]-4 = 
b) 2 – (7-5+8) – [ 3- (2+7-1) +3 ] = 
c) 7 –2-[ 2 -3 – 3-(2 +8) -2+13]-4 = 

d) 20 - (15-5) + [ 3- (2+7-1) +3 ] = 
e) (-30)+ (6) – (3)- (-2) = 

 
 

20. Observa la siguiente recta numérica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dibuja una recta numérica como la anterior y ubica en ella 8, −9, +5, 0, −1, -12, +6, −7, +11, −6. 
b) Representa en una recta numérica los números −5 y +5. Señala de rojo los números enteros entre −5 y 0.  Señala de azul 

los números enteros entre +5 y 0. Luego, escribe qué observas. 
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ESPAÑOL  (SEXTO) 

 
1. ¿Qué son los aumentativos y diminutivos en las palabras? 

2. ¿Qué es una poesía? 

3. ¿Cuáles son los elementos de la poesia?. 

4. Constuya una poesia y subraye los elementos en la misma. 

5. ¿Qué es un soneto? . 

6. ¿Qué es una copla?. Realice 3 ejemplos. 

7. ¿Qué es un acrostico? Realice 2 ejemplos. 

8. ¿Ques son figuras literarias? 

9. ¿Qué es una metafora e hiperbole? Realice 3 ejemplos por cada concepto. 

10. ¿Cuáles son los medios de comunicación masivos? Defina cada uno con su respectivo dibujo. 

11. ¿Qué es una oración? Realice 3 ejemplos. 

12. ¿Qué es una oracion unimembre y bimembre? Realice 5 ejemplos por cada una. 

13. ¿Qué triptongo? Realice 3 ejemplos. 

14. ¿Qué es hiato? Realice  3 ejemplos. 

15.  ¿Qué es el teatro?. 

16.  ¿Cuáles son los elementos del teatro? Explique cada uno. 

17. Mencione 3 obras teatrales colombianas, con su respectiva descripcion, personajes y autor. 

18.  ¿Qué son las Redes sociales? 

19.  ¿Cuál es la importancia de las Redes Sociales? 

20.  Mencione 3 redessociales y definalas con su respectivo dibujo. 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN  

GRADO 6° 

AREA: HUMANIDADES       ASIGNATURA: INGLES      DOCENTE: LUISA FERNANDA AGUILAR  

1. Classify the modal verbs according to the use 

Should          must         might not      can         have to        might                may not               don’t have to                           

may        could          mustn’t          can’t               doesn’t have to               shouldn’t           has to   

   

TYPE AND USE  MODAL VERB  MEANING  

ABILITY   

 

 

 

ADVICE  

 

 

 

 

OBLIGATION 

 

 

 

  

PERMISSION  

 

 

 

  

POSSIBILITY  

 

 

 

 

  



 

  

2. Complete the sentences. Use CAN, CAN’T, COULD, COULDN’T 

a) I was short of money last week. I __________ buy that disk. 

b) When my father was a schoolboy, he was a good runner. He __________ run very fast. 

c) My great grandmother was very clever. She __________ speak three foreign languages. 

d) There is a lot of noise. I __________ hear everything they said 

e) Denys __________ swim quite well now. But last summer he __________ swim at all. 

f) His uncle __________ ride a horse when he was seven. 

g) He __________ play the piano and the guitar very well. 

h) Max ____________ fly in the sky. 

3.  Complete the sentences with SHOULD OR SHOULD 

a) The doctor told him that he ___________ eat less. He’s too fat. 

b) I think you______________  spend less money on clothes. They’re too expensive. 

c) That’s a fantastic book. You _______________ read it. 

d) He is often late to work. You  _____________get up earlier. 

e) She ______________ tell lies. 

f) He’s fifteen. He  _____________drive a car. 

4. Complete the sentences with HAVE TO OR HAS TO 

a) They ________________write a test. 

b) She  _________________ clean her desk. 

c) Ken and Liz ___________________ learn English words. 

d) Andy ________________________ help his brother. 

e) We ____________________ do our homework. 

f) He ____________________ write with a pencil. 

g) I ____________________ feed the hamster. 

h) You __________________ take photos. 

i) Victoria_________________ read the newspaper. 

5. Complete the sentences with MUSTN’T OR DON’T HAVE TO  

a) You __________________ ask my permission. You can do what you want.   

b) You ___________________ speak to the driver when the bus is moving. It's dangerous.   

c) You ___________________ park here. There is a double yellow line.   

d) Pay me back when you can. You ___________________ do it immediately.    

e) I'll tell you a secret. You _________________ tell anybody else.      

f) Be on time. You __________________ be late. 

g) I ________________ wear a suit at work on Fridays. You can use different clothes. 

5.  Match the sentences  

1. take your umbrella                   

2. let’s buy a lottery ticket  

3. phone the restaurant  

4. Don’t stand on the wall 

A. you might fall 

B. it might not be your size 

C. we might get lost 



5. let’s take a nap 

6. try the shirt on  

7. Don’t wait for me 

8. Be careful with that knife  

6. Choose the correct modal verb for each sentence. 

a) This baby ____________________ walk yet. (mustn’t/can’t/couldn’t) 

b) You _________________ be at two places at once. (mustn’t/must/can’t/can) 

c) You ________________ teach an old dog new tricks. (must/can/can’t)  

d) Tortoises __________________ run fast. (may not/mustn’t/can/can’t) 

e) The ostrich ________________ kill a person with one kick. (may/can/must) 

f) I __________________ help you if you want. (must/can/may) 

g) You ___________________ finis hall the work yesterday. (could/may/can) 

h) I ______________________ sleep well yesterday. (can’t/mustn’t/couldn’t) 

i) Pupils _____________________ be late for classes. (can/may/must/mustn’t) 

j) We ___________________ boil drinking water because of germs. (can/may/must) 

k) He __________________ inform you about it. (must/can’may) 

l) We _________________ show these photos to her. (must/mustn’t/can/can’t) 

m) Granny is sleeping. You _____________________ make a noise. (must/can’t/mustn’t) 

n) We ____________________ cross the street when the light is red. (must/may/can/mustn’t)  

o) People ___________________ take care of nature. (can/may/must/should) 

p)  ___________ I go out? (can/may/must) 

q) People __________________ live on the Moon. (must/may/can/can’t) 

r) Children _________________ go to bed late. (can/shouldn’t/may) 

s) Max ____________________ take my umbrella. (must/can/may) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.it might rain  

E. it might be late 

F. you might cut yourself 

G. it might be closed on Sundays 

H. we might win 
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Pastoral (Ética) 

 

CUESTIONARIO NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE GRADO 6° 

1. ¿qué es la ética? 

2. ¿Qué diferencia hay entre ética y moral? 

3. ¿Qué es costumbre? 

4. ¿Qué es carácter? 

5. ¿Qué se entiende por ética primitiva? 

6. ¿Qué es la axiología? 

7. ¿Qué se entiende por ser humano? 

8. ¿Cómo se forma la identidad de una persona? 

9. ¿Qué es la dignidad? 

10. ¿en qué consiste el reconocimiento?  

11. ¿cuál es el papel del reconocimiento en la formación de la dignidad? 

12. ¿Qué es la Familia? 

13. ¿Qué son los valores? 

14. ¿Cómo se clasifican los valores? 

15. ¿Cuál es el papel de la familia en la formación de nuestros valores? 

Nota: el cuestionario debe ser diligenciado a mano y en su totalidad y entregado en hoja tipo examen.  
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
ASIGNATURA BIOLOGIA  (SEXTO) 

 
1. Elabora un mapa mental sobre los tipos de propiedades de la materia. 

 

2. Elabora un mapa mental sobre los tipos de mezclas : 

 

3. realiza una red trófica de una selva y ubica los nombres de las especies  

 

4. Realiza un cuadro comparativo entre los ciclos del carbono, nitrógeno, oxigeno y agua  

5. Realiza el dibujo de una cadena alimenticia de desierto, rio, océano y pradera.  

6. Defina y de un ejemplo de una pirámide de biomasa, numérica y energética  

7. Defina que son los factores bióticos y abióticos.  

8. Realice un mapa conceptual sobre los 4 eslabones.  

9. ¿Qué es una simbiosis?  

10. ¿es es un flujo de energía y mencione un ejemplo?  

11. ¿Qué es una comunidad gregaria?  

12. Menciones y defina las ramas de la química   

13. Defina que es biotopo.  

14. Explique que es la alquimia y la cosmoquímica   

15. Explique y de un ejemplo de ductilidad, maleabilidad, tenacidad, elasticidad, viscosidad y densidad.  

16. Defina y de ejemplos de filtración, destilación, cristalización, cromatografía, decantación, evaporación y 
sublimación.   

17. Cuáles son los tipos de termómetros y en cuales grados se miden  

18. Defina que es materia y los tipos de estados de un ejemplo de cada uno. 

19. Defina que son magnitudes derivadas y fundamentales  

20. Ubica en los espacios en blanco la respuesta correcta  
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SOCIALES (SEXTO) 

 
 

1. ¿Qué Periodos históricos  tuvo la Civilización India? 

2. ¿Cuáles fueron las características más importantes de la organización social, cultural, económica y religiosa 

de la Civilización India? 

3. ¿Cuáles son las dos religiones representativas de India y cuáles son sus diferencias (5)? 

4. ¿En qué continente están ubicadas las civilizaciones de: Mesopotamia, India, Egipto? 

5. ¿Cuáles eran las características más importantes de la civilización egipcia en cuanto a su estructura política, 

social y  económica? 

6. ¿Por qué fue importante el componente mitológico dentro de la configuración de la Civilización Egipcia? ¿qué 

características poseían las creencias egipcias frente a los dioses? Da 5 ejemplos. 

7. El sistema de riego de los egipcios fue uno de los más importantes de la Antigüedad, explica ¿cómo 

aprovecharon en el antiguo Egipto las temporadas de inundaciones anuales del río Nilo? a partir de un dibujo 

8. ¿Cómo surgió la civilización Mesopotámica?.¿Por qué recibió ese nombre? 

9. ¿Qué importancia tuvo la invención de la escritura Sumeria para la Historia? 

10. ¿Cuáles fueron los períodos en los que se han tendido a dividir  la Historia de Grecia? 

11. ¿Quién fue Alejandro Magno? Qué es el código Hammurabi 

12. ¿Cuál era la importancia de la mitología griega dentro de esa civilización? 

13. ¿Qué es una polis y cuáles son los elementos urbanos, explica? 

14. ¿A través de un esquema explique. Sociedad y politica en Esparta y Atenas 

15. Recorta y pega los dioses griegos, explica cada uno de ellos 

16. ¿Por qué se puede decir que las instituciones atenienses eran más democráticas?  

17. Cónsula la historia de los juegos olímpicos 

18. ¿A través de un esquema explica la organización social de China?  

19. ¿Que es  una acrópolis? ¿ Qué son los zigutat 

20. ¿Quiénes fueron los inventores del teatro y cuáles son los géneros teatrales más representativos 

Desarrollar el cuestionario en hojas de blok cuadriculadas. 
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EDUCACION FISICA 6° 

 

1. ¿Qué es el baloncesto? 

2. ¿Quién invento el baloncesto? 

3. ¿En que año se invento el baloncesto? 

4. ¿Hable sobre el balon de baloncestol? 

5. ¿Cuáles son las posiciones de los jugadores en el baloncestol? Expliquelas 

6. Explique el transcurso del partido del baloncesto 

7. Hable sobre la cancha de baloncesto 

8. Explique la puntuacion en el baloncesto 

9. Explique las faltas en el baloncesto 

10. Explique las violaciones en el baloncesto 

11. Que diferencia hay entre las faltas y las violaciones en el baloncesto 

12.  Hable sobre los arbitros en el baloncesto 

13. Hable sobre la canasta e indumentaria 

14. Explique los fundamentos tecnicos del baloncesto 

15. ¿Que significa FIBA y NBA? 
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
INFORMÁTICA  (SEXTO) 

 
NOMBRE:___________________________________CURSO:______ 
 

1. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? 
2. ¿cómo se clasifican los dispositivos de almacenamiento? 
3. Dibuje todos los dispositivos de almacenamiento por medio magnético y explique cada uno 
4. Dibuje todos los dispositivos de almacenamiento por medio óptico y explique cada uno 
5. Dibuje todos los dispositivos de almacenamiento por medio electrónico y explique cada uno 
6. ¿cuáles son las unidades de medida de información?, explique cada una 
7. Resuelva las siguientes situaciones: 

a. Martín tiene una memoria USB con capacidad de almacenamiento de 4GB, ¿Cuántas 
canciones cada una de 4MB podrá guardar Martín en la USB? 

b. Isabella tiene un disco duro de 1TB, ¿cuántos documentos de Word cada uno de 15 KB podrá 
guardar Isabella en el Disco Duro? 

8. Dibuje una línea de tiempo del más antiguo al más reciente de los dispositivos de almacenamiento 
9. ¿Qué es un dispositivo de procesamiento? 
10. ¿Cuáles son los dispositivos de Procesamiento?, Dibujelos 
11. Explique cada uno de los dispositivos de procesamiento con sus respectivas características 
12. ¿Qué es un dispositivo de salida? 
13. ¿Cuáles son los dispositivos de salida?, Dibujelos 
14. Explique cada uno de los dispositivos de salida con sus respectivas características 
15. Dibuje una línea de tiempo del más antiguo al más reciente de los dispositivos de salida 

 
 
NOTA: El presente cuestionario debe ser resuelto y entregadio en hojas examen en un sobre de manila, 
marcado con el respectivo curso. 
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

FUNDAMENTOS SEXTO 

 Nombre: _________________________________________________ Curso: ______________  
 

1. ¿Qué es una empresa? 

2. ¿Cómo se clasifican las empresas en Colombia? 

3. ¿Cuáles son los principales recursos de una empresa? 

4. ¿Cuáles son las áreas funcionales de una empresa y a que se dedica cada una de ellas? 

5. ¿Cuáles son los sectores económicos colombianos y que empresas los componen? 

6. ¿Qué es contabilidad y cómo se clasifica? 

7. ¿Cuáles son las partes de una cuenta T? 

8. ¿Cómo se clasifican las cuentas? 

9. ¿Cómo se obtiene el saldo de una cuenta? 

10. ¿Qué es el saldo débito de una cuenta? De ejemplos 

11. ¿Qué es el saldo crédito de una cuenta? De ejemplos 

12. ¿Qué es el PUC y para que se creó? 

13. ¿Cómo se estructuran los códigos del PUC? 

14. ¿Cómo se clasifican las cuentas de acuerdo al  PUC? 

15. Defina: Ente Económico, Periodo Contable, Moneda Funcional 

16. ¿Cómo se clasifican los líderes? Explique cada uno de ellos con sus características y dé un ejemplo 

17. ¿Cuáles son las normas del trabajo en equipo? 
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NOMBRE: _______________________________________ CURSO: ________ FECHA: _____________ 

1. ¿Cuál fue el instrumento más representativo de Mesopotamia? 

2. ¿Cuáles son los instrumentos musicales más representativos del Antiguo Egipto? 

3. ¿Qué papel importante cumplía la música en Egipto Antiguo? Explique cada uno. 

4.  ¿Cuáles son los instrumentos musicales de China Antigua que son también representativos en su cultura 

actual? 

5. ¿Cuál es el instrumento sagrado de China y quienes interpretaban generalmente éste instrumento? ¿Por 

qué?  

6. ¿Cuál es el principio o búsqueda de la educación griega? 

7. ¿Cuáles son las escuelas griegas antiguas y cuáles eran sus áreas de estudio? 

8. ¿Cuál es el dios de todas las artes según la mitología griega? 

9. ¿Quién es el personaje que tenía poderes curativos del cuerpo y el alma y bajó hasta el inframundo para 

rescatar la mujer que amaba? 

10. ¿Quién es el creador de la siringa? ¿Qué clase de ser era él? 

11. ¿Cuál fue el sátiro que desafió a Apolo en duelo y que instrumento interpretaba? 

12. ¿Quién es el creador de la lira según la mitología griega? 

13. ¿Quién es el creador o creadora del aulós según la mitología griega? 

14. Explique las características de las 9 musas. 

15. ¿Qué es un instrumento musical? 

16. Complete el diagrama sobre los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. 

 

 

 



17. Identifique las características de los instrumentos de percusión. 

18. Identifique las características de los instrumentos electrófonos. 

19. ¿Qué es un instrumento de viento? De 10 ejemplos. 

20. ¿Qué es un instrumento de cuerda? De 10 ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


